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ALCALDÍA DE MANIZALES Y COMITÉ
ENTREGAN INCENTIVO A LA RENOVACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL DE
BOLIVIA VISITA LA CAFICULTURA DE CALDAS

POLICÍA Y EJÉRCITO ACTIVAN EL PLAN COSECHA
2018 PARA ACOMPAÑAR LA RECOLECCIÓN

En el Servicio de Extensión Manizales se realizó la
entrega de incentivo a la renovación a más de 300
pequeños caﬁcultores como parte del convenio entre la
Alcaldía de Manizales - Unidad de Desarrollo Rural y el
Comité de Cafeteros de Caldas para el fortalecimiento de
la caﬁcultura del municipio. El incentivo consiste en $120
en fertilizante por árbol renovado por siembra o zoca. En
este componente se invertirán $335 millones con los
cuales se beneﬁciará a 563 caﬁcultores. El convenio
contempla actividades por un total de $750 millones,
entre las que se incluye el 5° Concurso Manizales Cafés
de Alta Calidad.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
de Bolivia estuvieron en la Finca El Recreo de Villamaría
como parte de una visita que hicieron a la caﬁcultura y la
Institucionalidad Cafetera para conocer detalles de la
organización de la caﬁcultura colombiana. Durante la
jornada estuvieron en el Centro Nacional de
Investigaciones de Café y observaron de primera mano el
acompañamiento del Servicio de Extensión a los
caﬁcultores para transmitirles la tecnología diseñada por
Cenicafé, así como los programas que ejecuta la
Federación Nacional de Cafeteros en procura del
bienestar del caﬁcultor y su familia.

El viernes pasado desde la Plaza de Bolívar de Manizales,
la Policía y el Ejército realizaron el lanzamiento de sus
actividades como parte del Plan Cosecha 2018.
Anualmente la Fuerza Pública en el coordinación con el
Comité de Cafeteros de Caldas despliega dispositivos de
seguridad y actividades de atención al ciudadano y
acompañamiento a los recolectores, con el objetivo de
cuidar la tranquilidad y convivencia en la cosecha del
segundo semestre. Si bien los mayores volúmenes de
producción se estiman para las últimas semanas de
septiembre y la primera quincena de noviembre, la
cosecha estará dispersa hasta ﬁn de año por lo que las
acciones en torno al Plan Cosecha (calidad de la
recolección, convocatoria de mano de obra y seguridad,
entre otros) se mantendrán hasta que ﬁnalice esta
trascendental época en Caldas.
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